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“Cuidamos lo más importante de la Copa del Rey de Vela” 

En su 40 edición, 
Quirónsalud continúa con 
su larga trayectoria como 
Servicio Médico Oficial de 
la Regata de la Copa del 
Rey de Vela, cuidando la 
salud de los regatistas 
que participan en la 
competición y de los 
visitantes que se acercan 
a las instalaciones del 
Real Club Náutico de 
Palma.  

REDACCIÓN 
 
Un “pequeño hospital” den-

tro de la Copa del Rey de Vela. 
Quirónsalud despliega duran-
te los días de competición y en 
los principales eventos que se 
organizan en torno a la Regata, 
un servicio de atención forma-
do por un Médico y un D.U.E, 
especializados en asistencia sa-
nitaria urgente. Un equipo con 
amplia experiencia en eventos 
deportivos de presencia física 
en el Club, dotado con el prin-
cipal equipamiento material y 
tecnológico necesario para una 
intervención inicial “in situ” de 
reanimación, monitorización o 
estabilización del paciente y 
coordinado con una flota de 
ambulancias propia de Qui-
rónsalud, preparada para un 
eventual traslado en un vehí-
culo de soporte vital avanzado 
a los principales hospitales del 
grupo en Baleares: Clínica Rot-

ger y Hospital Quirónsalud 
Palmaplanas.  

Ambos centros, ubicados a 
10 minutos del Real Club Náu-
tico de Palma cuentan con 
equipos 24 horas de guardia 
para la atención de lesiones 
traumatológicas, frecuentes en 
competiciones deportivas, así 
como patologías de mayor 
complejidad como la activa-
ción del Código Ictus y el Có-
digo Infarto.  

 
Principales atenciones 
durante la regata   

 
Durante la semana de compe-

tición, el equipo de asistencia de 
Quirónsalud realiza más de 150 
atenciones médicas. Una vez ini-

ciada la competición, y antes de 
salir al mar es frecuente que los 
regatistas requieran los servicios 
médicos para el tratamiento y 
evolución de diferentes rozadu-
ras o molestias musculares. Al fi-
nal de las jornadas a la vuelta del 
campo de regatas, presentan 
múltiples golpes, heridas, que-
maduras o incluso algunos ca-
sos de insolación o deshidrata-
cion que generalmente se pue-
den solventar fácilmente en las 
mismas instalaciones del Servi-
cio Médico y que permiten a los 
deportistas superar los contra-
tiempos y continuar centrados 
en la competición.  

“Los jugadores del Palma Futsal podrán consultar el resultado 
de sus pruebas diagnósticas directamente en sus smartphones”

Esta temporada los 
jugadores del Palma 
Futsal que vayan a 
realizarse pruebas 
diagnósticas de 
Radiología o Análisis 
Clínicos, al Hospital 
Quirónsalud 
Palmaplanas 
dispondrán del 
resultado, así como los 
informes médicos de las 
mismas, directamente 
en sus smartphones con 
la Aplicación del Portal 
del Paciente de 
Quirónsalud  

R.S. 
 
Independientemente del 

lugar donde se encuentren 
y accediendo mediante su 
dispositivo electrónico po-

drán consultar las pruebas 
diagnósticas que se le han 
realizado, acceder a su his-
torial médico y programar 

la agenda de citas con el es-
pecialista.  De esta manera, 
se agilizará el acceso a la in-
formación por parte de los 

Servicios Médicos del Club 
de forma que el seguimien-
to de los procesos de recu-
peración de las lesiones 

tendrá una mejor trazabili-
dad y mayores garantías 
para el jugador y el cuerpo 
técnico. 

Los capitanes del Palma Futsal, Carlos Barrón y Tomaz Braga, ya tienen acceso a su historial médico en la App del Portal del Paciente de Quirónsalud.

El servicio Médico de Quirónsalud cuida la salud de los regatistas en la copa del Rey de Vela.

Quirónsalud ha sido el servicio médico de la 
40 edición de la Copa del Rey de Vela.

Los equipos de asistencia de Quirónsalud han realizado más de 150 atenciones médicas a 
regatistas y participantes en la Copa del Rey.

Quirónsalud, servicio médico oficial de la regata que ha tenido lugar en la bahía de Palma




